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La nueva mirada
Los actuales desafíos obligan a trazar un camino en el que
tecnología y humanismo vayan juntos, en clara sinergia, hacia los
tiempos de interacción global; tiempos que nos toca vivir y, a ser
posible, disfrutar.
Es la era digital, donde las comunicaciones y las decisiones
dependen de un clic; pero también es el tiempo de la arquitectura
aplicada al máximo confort, a las casas y edificios hechos con
inteligencia emocional para los ciudadanos de las nuevas
urbes o de los entornos rurales.
En este territorio complejo, PORCELANOSA Grupo aporta
solidez, versatilidad, diseño y vanguardia. Con fachadas,
revestimientos y pavimentos de gran formato, durabilidad y belleza.
Con Krion®, el material más innovador, que abre un nuevo mundo
de posibilidades para la arquitectura y el diseño de interiores.
Con la naturaleza pura de la piedra, la madera y los metales.
Con los pavimentos cerámicos de última generación en texturas
y colores para todos los gustos y necesidades. Con cocinas y
baños que ofrecen el placer de vivir a través de los sentidos.
Así, buscando siempre la excelencia en las formas y en el fondo,
las ocho marcas de PORCELANOSA Grupo avanzan con la
fuerza que les otorga el reconocimiento de los grandes profesionales
y los mejores clientes alrededor del mundo.

ARTE

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TAS

Texto: Marisa Santamaría

Francesca Thyssen

Arte del siglo XIX en el XXI
La Fundación María Cristina Masaveu
Peterson es una entidad cultural privada
española sin ánimo de lucro y considerada de
interés general.
Creada en 2006, nació con la vocación
de impulsar —dentro de la tradición de
mecenazgo de la familia Masaveu— la cultura,
la formación y la investigación científica a nivel
nacional e internacional.

Las obras forman parte de la colección
Masaveu de pintura española del siglo XIX,
una de las más importantes del mundo.
Entre los autores más destacados figuran
artistas de la talla de Goya, Sorolla,
Federico de Madrazo, Zuloaga, Ramón
Casas o Anglada Camarasa, entre otros.
Aunque el reto principal de la Fundación
es dar a conocer el arte del siglo XIX,
también cuenta con dos piezas de artistas
contemporáneos, realizadas especialmente
para la inauguración del espacio en
Madrid. Se trata de Altiva, de Blanca
Muñoz, y Silencio, de Jaume Plensa.

LA NUEVA SEDE EN MADRID cuenta con salas
polivalentes, un auditorio con capacidad para ciento
cincuenta personas, terrazas, patios y dependencias
administrativas. La estructura de cuatro plantas fue
restaurada con el máximo respeto y sobriedad para
albergar la colección en su nuevo emplazamiento.

PREPARADOS PARA EL ARTE, ART U READY Sylvia Girón y Silvia
Hengstenberg son madre e hija, trabajan y desarrollan proyectos juntas en
una simbiosis muy eficaz, desde los espacios al arte y desde el arte a los
espacios. Art U Ready es una plataforma de artistas y obras de arte que
parte en su raíz de una boutique de propiedades singulares, The Sibarist,
donde se buscan espacios con identidad. Están especializadas en casas
de autor donde la arquitectura y el diseño tienen gran trascendencia.
Art U Ready condensa la actividad artística en espacios singulares
de la ciudad, en este caso Madrid, con
instalaciones, conciertos, performances.
Los proyectos de 2019-2020 están
enfocados a hacer llamadas a la acción
sobre temas de actualidad que se transmiten
a través del arte: sostenibilidad, reciclaje en la
arquitectura, tecnología y bienestar.
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COLECCIONISTA DE ARTE

F

rancesca, hija del barón
Heinrich Thyssen, ha abierto su
Fundación Thyssen Bornemisza
Art Contemporary (TBA21) en Madrid.
Es una de las grandes coleccionistas de
arte del mundo, primero por el legado
extraordinario que le dejó su padre, y
segundo por la colección que ella misma
ha ido desarrollando con los años.
El pasado septiembre se ha firmado un
acuerdo por cuatro años con el TBA21, y
cada temporada habrá dos muestras de
arte contemporáneo promovidas por la
Fundación en las salas Moneo del Museo
Thyssen.
“He soñado toda clase de locuras; el
arte contemporáneo tiene que romper
esquemas y la Fundación tendrá su
propia vida. Mi meta es lograr una
relación distinta con el arte y con los
artistas. Se pueden hacer muchas cosas
desde una plataforma como la nuestra,
ya que podemos encargar proyectos que
tengan sentido y conexión con lo que
sucede ahora en el mundo.
La Fundación está muy cerca del museo
que se creó gracias a la donación de mi
padre al Estado español, está dirigida
por mi amigo Carlos Urroz, que fue hasta
2018 responsable de ARCOmadrid, y
complementa el espacio que creamos en
Viena hace 15 años, un tiempo durante
el que hemos encargado más de cien
proyectos a diferentes artistas”.
Su objetivo, tanto en Viena como
en Madrid, ha detallado Thyssen, es
investigar, experimentar y desarrollar una
relación con los artistas muy diferente
a la que estos tienen con las galerías.
“También es una forma de comprometer
al coleccionista en todo el proceso,
desde que encarga su obra hasta su
exposición”.
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Texto: Marisa Santamaría

Fawn Galli

La nueva sensibilidad de Wanders
El diseñador holandés Marcel Wanders
sorprende de nuevo, esta vez con su lado más
poético y sensible.
En su lámpara Nightbloom, que presentó
personalmente en Madrid, la luz se proyecta
desde unos delicados pétalos de porcelana,
creados específicamente para Lladró. Cada
pieza de Nightbloom encuentra su precisa y
particular ubicación optimizando la tecnología
led que se emite desde la luminaria y revela un
patrón en relieve tridimensional que proyecta
un suave brillo dorado. “Ha sido un trabajo
lento, sofisticado y meditado, no ha habido
presión ni prisa y se nota en cada pieza.
Hemos querido hacer algo exquisito y hermoso
para el hogar”, comentó a Lifestyle.

UN DISEÑO EXQUISITO Y
CONTEMPORÁNEO que destaca
por sus formas orgánicas, siempre
diferentes, y por los efectos producidos

KARBON ES UNA PLUMA La sofisticación de la silla Karbon, de
Actiu, proviene de su ligereza, del peso pluma conseguido gracias a
largas y complicadas investigaciones. Otro de sus puntos fuertes es
la ergonomía, ya que cada curva muestra su torsión delicadamente
para adaptarse al cuerpo con total soltura. Son piezas únicas por su
acabado artesanal, una culminación cuya producción previa tarda
45 días. Es hueca por dentro,
lo que hace que apenas pese 3 kilos.
Esa ligereza, sin embargo, no está
reñida con la solidez, gracias a la fibra
de carbono, un material asociado
al deporte de élite y a la industria
aeroespacial. Un material que permite
obtener formas más libres que las que
le proporcionaría el plástico o el metal.
El diseñador Javier Cuñado, además,
ha generado ángulos y siluetas a partir
de una trama de efecto 3D que capta
la luz y crea un efecto visual único.
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DISEÑADORA DE INTERIORES

R

econocida como una de las
mejores diseñadoras de interiores
americana, publica su primer libro,
Magical Rooms, Elements of Interior Design,
escrito por Molly FitzSimons y publicado por
Rizzoli New York.
Un volumen que es
una verdadera guía
de cómo convertir
los espacios de las
casas en lugares
con magia, con un
toque especial y
diferente.
Fawn Galli toca
todos los aspectos
del interiorismo, desde la gestión de la
construcción hasta los detalles y matices del
proceso de decoración.
La trayectoria de Galli incluye una etapa
en el sector del interiorismo europeo en
Christie’s, que se une a su trabajo para
Robert A. M. Stern o Peter Marino.
“En mi visión es muy importante el aspecto
de juego, lo lúdico, la bohemia y la
sofisticación. El eclecticismo y el surrealismo
son mis motores, junto con la naturaleza,
que en todos los casos debe estar muy
presente. Trabajo muy directamente con
el cliente, pero la línea creativa tiene unos
puntos comunes que no dejan de aparecer
en todas mis obras, como las texturas
dispares en los materiales o en los textiles,
el color y la mezcla de estampados, el
equilibrio entre muebles contemporáneos y
antigüedades, las piezas vintage del siglo XX
y la luz natural que se cruza con espacios
de iluminación modulada para generar
emociones. Siempre busco una conexión
perfecta/imperfecta de todos los elementos
que finalmente generan un bienestar
armónico en la diferencia. Hago casas y
espacios inusuales que se viven con pasión
y un punto de fantasía.
En mi libro se hace un recorrido por mis
proyectos más significativos en Manhattan,
Nueva Jersey, Connecticut o Los Hamptons
a través de mis fuentes de inspiración
y las obsesiones que me envuelven: lo
inesperado, las sorpresas, la fantasía,
el brillo del glamur y el equilibrio con la
naturaleza”.

El Banco de todas las empresas.

Las empresas sois el
impulso de nuestro país

NOSOTROS, EL APOYO PARA
AYUDAROS A CRECER.

Porque en el Santander os ofrecemos todas las soluciones que necesitáis
y toda la experiencia de nuestros gestores especializados para impulsar
vuestro crecimiento y el de todos.
I IMPULSAMOS EL CRECIMIENTO
I IMPULSAMOS LA SOSTENIBILIDAD
I IMPULSAMOS LA INTERNACIONALIZACIÓN
I IMPULSAMOS LA DIGITALIZACIÓN

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.
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Texto: Marisa Santamaría

Soledat Berbegal

CONSEJERA Y EMBAJADORA
DE ACTIU

Arquitecto de honor
A lo largo de sus 46 años de
historia, PORCELANOSA Grupo
ha colaborado con el sector de
la arquitectura, respondiendo en
cada colección a los modelos y
necesidades de este colectivo.
Esa evolución continua que
la Compañía ha aplicado a
su modelo de negocio y a
sus métodos de producción
está basada en el diseño, la
innovación y la investigación,
valores que se han mantenido intactos desde
su fundación. Precisamente esa fidelidad
a sus principios y la implicación con los
profesionales del sector fueron reconocidas
por el Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana (COACV), que decidió
otorgar a Héctor Colonques, presidente
y fundador de PORCELANOSA Grupo, la
medalla de arquitecto de honor.
“Porcelanosa nació siendo una empresa
puramente cerámica y con el tiempo se ha
convertido en una solución integral para
todos los profesionales y clientes finales. Ello
es lo que nos ha hecho crecer como Marca

A

ctiu es la última empresa
valenciana que recibió un Premio
Nacional de Diseño. Desde su
parque tecnológico en Castalla, Alicante,
es un ejemplo de arquitectura sostenible
en España, y además acaban de otorgarle
la prestigiosa acreditación Well por el Well
Building Institute.
“Actiu, es una fábrica-jardín con una
arquitectura y estructura interior que
permite editar y producir con excelencia
mobiliario para espacios de hábitat.
Nuestro Parque Tecnológico sostenible,
que se abrió en el 2008, en plena crisis, ha
sido certificada por el Well Building Institute
con Well v2 Platino como la sede más
saludable de España, y somos la primera
industria en el mundo en recibirla.

y como Compañía para poder
diversificar y transformar esa
pequeña empresa cerámica
en lo que actualmente
somos, una multinacional con
posibilidad de colaborar con
el sector de la arquitectura
para llegar al cliente final
con unos materiales óptimos
y unas buenas calidades.
Desde que comenzamos,
vimos que el futuro estaba
en tener amplitud de miras, y nuestro
objetivo es dar un servicio pleno con las
calidades Porcelanosa. Nuestro modelo
de negocio siempre ha sido el mismo,
todas nuestras Compañías tienen la
esencia de la construcción, por lo que
todas se complementan. Es un honor para
PORCELANOSA Grupo trabajar codo con
codo con algunos de los arquitectos más
prestigiosos a nivel nacional e internacional;
y un orgullo para mí haber recibido este
galardón. Desde aquí seguiremos apoyando
al sector de la arquitectura tal y como lo
hemos hecho hasta ahora”.

LA ARQUITECTURA TRANSPARENTE DE MONVERDE La conexión
entre naturaleza y espacios interiores es la clave de la arquitectura e
interiorismo puestos en marcha por Fernando Coelho, FCC Arquitectura, y
el interiorista Paulo Lobo en la Quinta de Monverde Wine Experience Hotel,
situada en Amarante, cerca de Oporto. La actuación se ha centrado
en los grandes ventanales que recorren los espacios y rincones.
Los muros son
ventanas gracias a
Panoramah!, una
empresa que ya ha
trabajado para siete
premios Pritzker de
arquitectura.
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PREMIO A UNA LABOR
El decano del Colegio de
Arquitectos de la Comunidad
Valenciana, Luis Sendra,
y miembros de esta
institución entregan a Héctor
Colonques la medalla de
arquitecto de honor.

Tener fruta fresca cada mañana, un
gimnasio a tu disposición y un entrenador
personal que te motiva y te hace trabajar
para ser tu mejor versión, llegar en
bicicleta o pasear, mesas que permiten
trabajar sentado o de pie, luz natural que
entra de forma equilibrada, unas vistas
que te conectan con las montañas y con
los edificios históricos del municipio.
Jardines que aportan la calidad biofílica
necesaria, colores, texturas y arte que
alegran los sentidos; materiales y diseño
arquitectónico acústico que te reconectan
contigo mismo, que te ayudan a centrarte,
a sentir el aquí y el ahora.
Hemos convertido Actiu en un espacio que
te cuida, que cuida a las personas”.

PREM IO

PORCELANOSA Grupo
gana el Premio Nacional
de Innovación 2019
EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
HA CONCEDIDO ESTE GALARDÓN A LA MULTINACIONAL
ESPAÑOLA POR HACER DE LA INNOVACIÓN UN OBJETO
INDISPENSABLE EN SU ESTRATEGIA Y CRECIMIENTO
EMPRESARIAL.
El día 13 de noviembre de 2019, PORCELANOSA Grupo logra el Premio
Nacional de Innovación 2019 modalidad Gran Empresa por su trayectoria
profesional basada en la innovación, la calidad y el diseño.
Otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
estos premios reconocen el trabajo de todas “aquellas personas y
entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el
desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial” y
PORCELANOSA Grupo es una de las premiadas.
De las 79 candidaturas presentadas (46 empresas y 33 profesionales),
el tribunal experto ha destacado la labor profesional y los avances que
PORCELANOSA Grupo ha aportado al tejido empresarial español con la
innovación, la investigación y la tecnología como bandera. “El jurado ha
valorado especialmente su modelo de negocio, fuertemente comprometido
con la innovación en tecnología, sostenibilidad y medioambiente, así como
su atención al crecimiento innovador y sólido de sus propias empresas
y equipos y su capacidad de generar cambios disruptivos”, reza el
comunicado oficial del Ministerio.
Con 46 años de experiencia, PORCELANOSA Grupo es una
multinacional de referencia formada por ocho empresas con una fuerte
presencia en el mercado nacional e internacional.
La diversificación de producto, la innovación y la calidad han influido
en el crecimiento de esta compañía, que ya cuenta con 1.000 tiendas en
150 países del mundo. “Es un orgullo recibir este premio, porque en él se
reconoce el valor de nuestro equipo humano, la evolución y la importancia
que tiene PORCELANOSA Grupo dentro de España. Para nosotros
innovar es sinónimo de avanzar, de estar. Esa es la máxima que hemos
aplicado a cada una de nuestras ocho empresas y la que nos ha permitido
convertir lo imposible en realidad. Con ella hemos reafirmado nuestra
presencia, apoyo y colaboración con el empresariado español, cuya valía
y presencia en la Unión Europea nos permite seguir creciendo como país”,
señalan fuentes de la compañía.
Aunque en un primer momento su producción estuviera dedicada
a la fabricación cerámica, actualmente su modelo de negocio
se ha expandido y en sus líneas de producción también se desarrollan
soluciones constructivas, equipamientos para baños y cocinas
o materiales ecosostenibles.
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PORCELANOSA Grupo
ha conseguido, en sus
46 años de experiencia,
consolidarse como
una compañía puntera,
con fuerte presencia
en el mercado nacional
e internacional.
Sus ocho empresas
tienen en la innovación, la
investigación y la tecnología
su mayor compromiso
y su modelo de negocio.
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CON V OCAT ORIA

XIII Edición Premios
de Arquitectura & Interiorismo 2020
PORCELANOSA Grupo es consciente de la
importancia que los profesionales de la arquitectura,
el interiorismo y la promoción inmobiliaria tienen en
el desarrollo de cualquier proyecto. Por esta razón
convoca por decimotercer año consecutivo sus
Premios de Arquitectura e Interiorismo.
EL CERTAMEN SE DIVIDE EN:
“DISEÑO DE FUTURO”
Elaborar una propuesta de arquitectura interior
en la que se represente el hall de un hotel ligado
a las necesidades del sector. El proyecto deberá
incorporar los materiales de las ocho firmas de
PORCELANOSA Grupo y en él se incluirá una
cafetería o restaurante con cocina, lavabos públicos
y varias zonas comunes.
Todas las texturas y archivos que se quieran
utilizar para dar forma al proyecto se descargarán
mediante un formulario previo desde la página web:
www.porcelanosa.com/3dprograms/
“DISEÑO DEL AÑO”
Podrá participar cualquier persona natural
o jurídica (estudio de arquitectura, interiorismo,
diseño, autónomo...) que haya finalizado su
proyecto entre enero de 2019 y febrero de 2020,
independientemente de su nacionalidad.
Entrega de trabajos, hasta el 20 de abril de 2020.

JURADO
Se trata de un jurado multidisciplinar formado por
arquitectos, interioristas, diseñadores, hoteleros
y promotores inmobiliarios de reconocimiento
internacional. La composición del mismo se
publicará en la página web de los premios según
los tiempos agendados para la entrega de
proyectos.
ENTREGA DE PREMIOS
La ceremonia de entrega de los XIII Premios
Porcelanosa tendrá lugar en Madrid, en fecha aún
por determinar. Una vez fijada la fecha del evento,
los ganadores recibirán un comunicado oficial con
la hora y el lugar donde se celebrará la gala. En
este acto se conocerán los siguientes galardones:
Premios de las dos categorías “Diseño de futuro”
y “Diseño del año” y Premio Especial 2020. Éstos
serán anunciados de forma presencial por los
miembros del jurado.
PORCELANOSA Grupo otorgará varios premios
homenaje durante la gala. En ellos se reconocerá
la trayectoria y valía de aquellos profesionales
nacionales e internacionales ligados a los valores de
PORCELANOSA Grupo.

MÁS INFORMACIÓN: Tel. +34 964 507 140 e-mail: www.porcelanosa-interiorismo.com
16

http://www.porcelanosa-interiorismo.com/certamen

ENT RE V IS TA

Kelly Hoppen
“Crecí en un mundo
de mi próximo libro”
Texto: PATRICIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS Retratos: ALEX DEL RIO

A

punto de cumplir 60 años, esta mujer menuda y fibrosa habla con la misma
energía con la que diseña. En pleno estallido de su exitosa carrera, con más de 40
proyectos en marcha, intervenciones en programas de televisión, diez libros publicados y
uno a la vista, y dos estudios de diseño, Hoppen es una mujer de ideas claras. Rápida y
concisa en cada respuesta, mira siempre de frente y en cada reflexión enlaza varios temas
de actualidad. No hay guión establecido.
Hoppen analiza su extensa trayectoria con la revista Lifestyle, con quien mantiene un
interesante encuentro en el hotel Only You de Madrid. Su visión transgresora del diseño
le llevó a ganar este año un Premio Honorífico en los XII Premios de Arquitectura e
Interiorismo 2019 de PORCELANOSA Grupo. Un galardón que le hace especial ilusión,
ya que “Porcelanosa es una firma que está haciendo muchas cosas por el interiorismo”.
UNA VISIÓN MUY PERSONAL DEL DISEÑO
Miembro de la Orden del Imperio Británico y una de las 35 empresarias más influyentes
del momento, Hoppen vuelve al mundo de ayer para encontrar respuestas a los desafíos
que se plantean en el diseño, que no
es otra cosa que su vida. “Viví rodeada
de bohemia y de arte, y mi pasión era
visitar galerías de arte, y leer revistas
de decoración. Cuando todas mis
amigas del colegio jugaban, yo miraba
casas. Me encantaba ver el proceso de
transformación de un proyecto desde
el inicio hasta el final, y todavía hoy me
fascina”, confiesa por lo bajini.
De madre estonia y padre irlandés, Hoppen nació en Ciudad del Cabo pero a los dos
años se mudó a Londres. De aquella infancia en Sudáfrica recuerda la preciosa casa de
sus abuelos y la educación estética y artística que recibió de sus padres.
Cuando contaba 16 años su padre murió y Hoppen tuvo que abandonar el colegio para
buscarse la vida. Tocó en un grupo (de ahí la importancia de la música en su vida) e incluso
diseñó una cocina para un amigo de su padre. Fue entonces cuando supo que quería ser

“Porcelanosa es

haciendo muchas cosas
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diseñadora. “Siempre diseño con música. La adoro porque cuando escucho sonidos los
convierto en diseño, en formas. A mis clientes les pido que definan un espacio con una
canción. Boy George, por ejemplo, una vez hizo mención a ‘Here comes the sun’ (The
Beatles). Sé que suena un poco raro, pero para mí todo gira torno al sonido. Eso es el
diseño”, sentencia.
NUEVAS IDEAS EN EQUIPO
Entre sus clientes cuenta con grandes actores, cantantes o diseñadores, como los
Beckham o Martin Shaw. Al ser una persona muy polifacética, el trabajo de Hoppen abarca
diversas áreas que van desde el diseño de interiores hasta hoteles, yates, oficinas o jets
privados. “Últimamente me he decantado
por diseñar hoteles de lujo, ya que como
he proyectado casa para la gente que usa
estos hoteles, tengo mucha información
sobre lo que les gusta y lo que no”.
Para Hoppen, el lujo es un concepto
ligado a la practicidad diaria, a la
coherencia entre el objeto y el entorno.
“El lujo está en el aprovechamiento del
espacio y en la sencillez. Hemos pasado
años estudiando al ser humano y lo que necesita, con qué mínimos sobrevive en un viaje,
qué es lo indispensable que debe llevar en una maleta… y el reto permanente es aportar
mucho en poco espacio”.
Su metodología de trabajo vuelve a ese empirismo clásico de ensayo y error y desde
él encuentra las mejores soluciones para cada proyecto. Así ocurre en su estudio
Conceptualización (Ideation), donde resuelve y prueba nuevas ideas con su equipo
creativo. “Probamos, vemos los pros y los contras de cada espacio y su funcionalidad.
Esto es algo nuevo para mí y me apasiona”, afirma.

1

“Cuando escucho sonidos

espacio con una canción”
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1 y 2. One Park Taipei, Taiwán. Dos emblemáticas torres
obra del arquitecto Richard Rogers. Kelly Hoppen es la autora
del interiorismo del Ground Floor de la North Tower y de
todos los espacios vip de la South Tower.
Fotos: Sui Sicong.
3.
en Maharashtra, India. Proyecto integral de Kelly Hoppen.
4. Pearl 95 Yachts. Proyecto de Kelly Hoppen para este
yate de superlujo. Foto: Alberto Cocchi.
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Hoppen trabaja de manera constante e incansable tanto en sus dos estudios como
en su casa de Londres, una antigua casa de subastas que ella misma convirtió en vivienda.
A ella, como a Picasso, la inspiración siempre la encuentra trabajando.
Una máxima que avalan los 49 proyectos en los que ahora está involucrada.
“La creatividad aparece en los momentos más locos que te puedas imaginar. Si sales de
tu zona de confort, de tu casa, tu mente se
abre y percibes cosas nuevas”, reflexiona
con cierto tono místico.
Para Hoppen, una de las partes más
importantes de la casa es el dormitorio.
En su opinión, dicha estancia “es el lugar
natural de descanso”, por eso hay que
saber leer y vestir el espacio según la
naturaleza del mismo. “En cada espacio se
tienen experiencias diferentes, pero sin duda el más difícil de decorar es el cuarto de los
niños. ¿Sabes por qué? Porque son los padres los que deberían diseñar el cuarto de sus
hijos y se tienen que involucrar”, defiende rigurosa.

percibes cosas nuevas”

diseñadora; se trata de una antigua
casa de subastas que ella convirtió
en su vivienda particular. Materiales
naturales, telas y, por supuesto,
tecnología aplicada al confort sin dejar
22

en la belleza de los ambientes.
Fotos: Mel Yates.

TECNOLOGÍA ACCESIBLE Y FÁCIL
Los desafíos y los esquemas de trabajo que se han creado con las nuevas tecnologías han
traído consigo un cambio en la mentalidad del cliente, pero también del interiorista. En su
opinión, simplificar los tiempos y las formas es positivo, siempre y cuando no se ponga en
riesgo la calidad. “Como diseñadora me gustan las telas y los materiales naturales como
las maderas o el barro, pero aún tenemos un largo camino que recorrer para encontrar el
material del futuro que sea sostenible, no perjudicial y agradable. Por eso, la tecnología
tiene que ser menos complicada y más accesible y fácil”, remarca.
Para la diseñadora, el ruido digital y las fake news se deben combatir con más cultura y
más empatía. “Todo empieza con la educación y los jóvenes deben aprender a distinguir lo
real de lo fake. Yo crecí en un mundo sin filtros bastante más real que éste. Creo que ese
será el título de mi próximo libro”, dicta para que no se le escape la idea.
El prólogo ya está en marcha. /
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CENTRALCON CENTRAL PARK & COMMERCIAL COMPLEX SHENZHEN, CHINA

Impresionante torre de
160 metros de altura y vista
ciudad de Shenzhen, con
su fachada ventilada de
Krion® Solid Surface,
sistema K-FIX, en un área de
proyecto de casi 30.000 m².

Llegar a lo más alto
En el centro orgánico de la ciudad china de Shenzhen se alza, majestuoso, un emblemático edificio
que ha cambiado el skyline y la actividad urbana. La fachada ventilada ha sido realizada completamente con
Krion® Solid Surface y con el trabajo de ingeniería y supervisión del departamento técnico de Butech.
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Texto: PAOLA ROCCA Fotos: SALVA MÉNDEZ
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bra a gran escala a cargo del
arquitecto Zhao Guo Xing de Peddle Thorp
Architects en China, estudio australiano con gran
implantación en Asia, Oceanía y Oriente Medio,
y especializado en soluciones de altísimo nivel y
en planificaciones y proyectos en los que se unen
ciencia, sostenibilidad y respeto medioambiental.
Este edificio posee todos los elementos para
convertirse en un importante centro de actividad,
con su torre de 160 metros de altura, zonas de
ocio, zonas verdes, tiendas y apartamentos,
todos ellos articulados en torno a una estructura
centralizada que otorga comodidad y minimiza
las interferencias de tráfico y ruido para
residentes y visitantes. La espectacular fachada
del edificio central ha sido realizada totalmente
con Krion® Solid Surface, el mineral compacto
de PORCELANOSA Grupo que ofrece altísima
resistencia y al mismo tiempo maleabilidad, lo
que ha hecho posible que el proyecto de los
arquitectos se concretara según la idea original.
Sus condiciones específicas, como carencia
de porosidad, carácter bacteriostático,
durabilidad, facilidad de limpieza y reparación,
han convertido Krion® Solid Surface en pieza
clave del proyecto. Todo el diseño de las placas
de la fachada, la estructura de la misma y la
supervisión del montaje corrieron a cargo de
Butech, la empresa de ingeniería
de PORCELANOSA Grupo. /

la que se aprecia su pujanza como
centro comercial y de ocio.
Detalles de la fachada ventilada,
obra de arquitectura posible gracias
a Krion® Solid Surface, el mineral
compacto de Porcelanosa.
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CME CENTER CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Una fachada
de puro diseño
La intervención en uno de los principales edificios
de Chicago convierte un lugar de tránsito en un espacio
de apertura hacia la ciudad con una fachada
espectacular en la que Krion® K·Life y vidrio ondulado
protagonizan una gran metamorfosis.
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Texto: BERNARDO FUERTES Fotos: IMAGEN SUBLIMINAL
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En el revestimiento y
en el techo se han empleado
más de 2.000 planchas
de Krion® K·Life que,
además, soportan los
paneles de vidrio ondulado
en la nueva fachada.

l CME (Chicago Mercantile Exchange) es uno de los edificios más
concurridos de Chicago. Desde la década de 1980 sus entradas carecían
de una fachada como tal y abierta a la calle. Las múltiples puertas se empleaban
como mero tránsito hasta los ascensores. En esta renovación, de la mano
del estudio Krueck + Sexton Architects, se cambia por completo la fachada que
da a la calle Wacker y al río Chicago, integrando el edificio en la ciudad.
El proyecto era arriesgado. Mediante una fachada de vidrio ondulado que
esquiva las columnas originales del edificio, se crea un espacio acogedor
y abierto, de más de 10 metros de altura, para los trabajadores y visitantes.
Un espacio vanguardista, técnicamente desarrollado gracias a PORCELANOSA
Grupo a través de Butech, que diseñó y dirigió el montaje de más
de 2.000 planchas de Krion® K·Life para soportar los paneles de vidrio que
conforman el vestíbulo y cubrir los 9.300 m2 de superficie. Se trata de
un diseño único en el que Krion® comienza desde el suelo prolongándose
por las paredes y el techo hasta más allá de los paneles de vidrio.
Todo un prodigio técnico y estético. /
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CASA EN LA GOMERA ISLAS CANARIAS

Una ventana frente al mar
Sobre un acantilado se eleva esta vivienda unifamiliar, cuya ejecución
e integración de los materiales de las ocho firmas
de PORCELANOSA Grupo le han permitido alzarse con el Premio
al Mejor Diseño del Año y el Premio Especial 2019.

Para la fachada de
“Gom, una ventana frente al mar”
se ha utilizado Newport
Natural de Venis, con un sistema
de grapa oculta de Butech.

Fotos: ADRIÁN MORA MAROTO
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l municipio de San Sebastián de La Gomera,
en Canarias, es el enclave en el que el Estudio Ángel Fito
ha creado sobre un acantilado su particular “Gom, una
ventana frente al mar” cuya ejecución e integración de los
materiales de las ocho firmas de PORCELANOSA Grupo
le han permitido alzarse con el Premio al Mejor Diseño del
Año y el Premio Especial 2019 en la gala de los XII Premios
de Arquitectura e Interiorismo PORCELANOSA Grupo.
Se trata de una vivienda de líneas depuradas cuyos
volúmenes presentan materiales de cariz cálido.
El proyecto, orientado hacia el mar para ofrecer increíbles
vistas desde su interior, cuenta con una piscina infinita
que simula un embalse tallado. Para la zona exterior, el
autor ha optado por piezas especiales de la cerámica de
apariencia cemento STON-KER Newport Natural de Venis,
un material idóneo para terrazas que ha servido para crear
una sensación de homogeneidad estética tanto en el
interior como en el exterior de la piscina. Newport Natural
también se ha instalado en la fachada mediante un sistema
de grapa oculta de Butech.
A nivel de distribución, “Gom” dispone de dos plantas,
diferenciando zona de día y de noche. La planta superior
la forman cuatro volúmenes maclados, resultantes de la

Respetando la geografía irregular
de la parcela y ante la decisión de
mirar en todo momento al mar,
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distribución singular, en dos plantas
que diferencian zonas de día
y zonas de noche.
Todas las fachadas han sido
realizadas con Newport Natural
de Venis. Para la zona exterior
de la casa se ha optado por
piezas especiales de cerámica de
apariencia cemento STON-KER
Newport Natural de Venis.
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Todo el pavimento interior
de la vivienda está realizado con
parquet cerámico PAR-KER®
de Porcelanosa.
La cocina es el modelo
Emotions 4.70 de Gamadecor,
con gran posibilidad
de almacenaje.
La encimera es de Krion® Snow
White EAST y la grifería
URBAN STICK con caño
giratorio de Noken.

simplificación del trazo de la planta baja. El interior de la
vivienda se articula mediante un núcleo de comunicación
que da acceso a todos los espacios, en los que destacan
el minimalismo, los colores claros y la alta calidad de los
diferentes materiales utilizados.
La cocina está equipada con el modelo Emotions
4.70 de Gamadecor, que otorga un gran espacio para
el almacenaje. Krion® Solid Surface da forma a la
encimera con su material más activo, Krion® K·Life,
capaz de reducir la contaminación del ambiente gracias a
su tecnología KEAST. Dispone de un fregadero integrado,
un canto flauta y una iluminación led integrada en un
mecanizado realizado en la misma pieza.
Como pavimento general de la vivienda predomina el
parquet cerámico PAR-KER® más cálido de Porcelanosa,
que permite generar un suelo continuo, incluso en cocinas
y baños. Esta homogeneidad se traslada a los espacios de
ducha a través de Butech, cuyo sistema de rejillas Linear
Texture a modo de desagüe permite que éstas dispongan
de la misma estética con efecto madera.
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El baño principal tiene como protagonista en el
revestimiento el mármol Persian White de L’Antic Colonial.
También se han utilizado en este espacio las cerámicas
Newport Natural y Dover Caliza de Venis y Porcelanosa,
respectivamente. Por su parte, el equipamiento de Noken
aporta la última tecnología aplicada a griferías, duchas,
sanitarios y accesorios de baño. En cuanto al mobiliario, se
apuesta por la serie Next de Gamadecor y el compacto
mineral Krion® K·Life en lavabos y cajones gracias a su
versatilidad y múltiples propiedades.
En resumen, toda la geometría del proyecto se adapta
a la forma irregular de la parcela y a la decisión de que
la casa esté “abierta al mar”. Exteriores e interiores se
integran en esta idea concreta. Se trata de un concepto
arquitectónico muy sofisticado en el que la importancia
en la elección de materiales, tanto decorativos como de
colocación de Butech, ha cobrado relieve y ha sido clave
en el resultado final. /

Ángel Fito, arquitecto, y Carlos
García, arquitecto técnico.
El estudio de arquitectura de Ángel
Fito tiene su sede en Almansa,

El baño principal está realizado
con revestimiento de mármol Persian White
de L’Antic Colonial (L’AC). También
se han utilizado cerámicas Newport Natural
de Venis y Dover Caliza de Porcelanosa.
Griferías, duchas, sanitarios y accesorios
de baño de las colecciones FORMA y NK
LOGIC de Noken. El mobiliario es de
la serie Next de Gamadecor y en lavabos y
cajones se ha elegido el compacto
mineral Krion® K·Life.
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Valencia y Mallorca. Es un estudio
donde impera la emoción por el
trabajo y está integrado por un
equipo de arquitectos, diseñadores
y profesionales especializados
en las diferentes áreas técnicas.
Como dice Ángel: “Buscamos la
integración entre la arquitectura y
el diseño para generar espacios
en los que la belleza del arte
y la técnica se encuentren.
Trabajamos para que los sueños
de las personas se transformen en
proyectos únicos que permanecen
en el tiempo”.
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Novedades en la feria de Bolonia

C E RSAIE
PORCELANOSA

40

/ VENIS / GAMADECOR / KRION® / L’AC / NOKEN / BUTECH / URBATEK

En Cersaie han brillado las nuevas propuestas de PORCELANOSA Grupo.
El hall del Grupo en el recinto ferial se concibió como una zona con distintos ambientes
basados en las tres C del Grupo: calidad, comodidad y conciencia ecológica.
El estand principal recreaba un área comercial con estancias abiertas y sin separaciones,
interiorismo industrial en el que las piezas constructivas son elementos activos de la
decoración. El estand Premium Collections se convirtió en un hotel de lujo con interiorismo
urbano y rústico. La propuesta se completó con el espacio Porcelanosa Projects
y las últimas soluciones constructivas.
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Porcelanosa

Venis

Inspirados en la madera, la piedra y el cemento, estos materiales refuerzan la calidez de los espacios y apuestan
por una estética vintage y equilibrada. El efecto “white wash” es una de las principales tendencias para esta temporada en la que
Porcelanosa recupera la esencia de las maderas y la piedra natural.

La marca se inspira en la pizarra multicolor para crear la colección Persa con un brillo exclusivo y relieve ajustado.
Junto a ella presenta el revestimiento Dakar, con recuerdos del desierto. El revestimiento Svan es una piedra preciosa en la
que los destellos aportan una gran variedad de matices.

C E RSA IE

C E RSAIE
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1. Devon. Se enmarca dentro del parqué cerámico PAR-KER® de Porcelanosa. Su acabado
genera un efecto “white wash” y su estética de madera lavada combina a la perfección con
aquellos interiores de estilo vintage.
2 y 3. Durango. La nueva serie está formada por cuatro decorados para revestimiento de
inspiración pétrea y combinables entre sí: Durango, Spiga Durango, Mosaico Durango y Deco
Durango. Diseños dinámicos que mantienen el tacto “raw” de la piedra, creando un efecto tanto
óptico como táctil del material en su versión más pura. La presencia de ésta se suaviza con una

1. Pavimento Persa en color Silver y formato 100 cm x 100 cm, de Venis.
2. Pavimento Persa en color Natural y formato 100 cm x 100 cm.
3. Revestimiento Dakar 45 cm x 120 cm, con mucho relieve y profundidad, de Venis.
4. Revestimiento Svan en color Black, con un formato 45 cm x 120 cm.
Inspirado en el tallado de piedras preciosas.

Revestimiento: Durango Acero 31,6 cm x 90 cm. Pavimento: Durango Acero 100 cm x 100 cm.
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C E RSAIE

Gamadecor

Krion

El roble cobra protagonismo en las nuevas cocinas y baños de Gamadecor.
Los elementos de la cocina y de los muebles de baño se integran de forma unitaria cumpliendo tres premisas
fundamentales: almacenamiento, sencillez y diseño.

1. Elements E7 Roble Noche.
Esta cocina está fabricada en
madera labrada Roble Noche
en unión con el Xtone Liem Dark
Nature. La cocina Elements cuenta
con fogones integrados en la
misma encimera y con el sistema
VES, que nos permite tener a mano
todo lo que necesitamos.
2. Tomo Roble Cobre. El mueble
esta chapado en madera Roble
Cobre que contrasta con el blanco
de la encimera Tomo Krion, que
además cuenta con un fresado
por el que sobresale su pata, en
acabado Ciensable.
3. Mueble de baño Last Roble.
Mueble chapado en madera
labrada en acabado Roble Polvo.

1

Krion PORCELANOSA Grupo presenta Coverlux™, un nuevo concepto de material de origen mineral
y decorado en toda su masa con recubrimiento nanotecnológico, que mantiene las premisas de funcionalidad, seguridad y estética
de la firma. Además, la retroiluminación permite un mayor contraste de las vetas.

1
2
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1. Coverlux™ se presenta en forma
de plancha y está compuesto por un
cuerpo de origen mineral, decorado en
toda su masa, y por un recubrimiento
nanotecnológico que otorga al material
brillo, protección y características
excepcionales.
La primera colección, Premium Stone,
está inspirada en el mármol y formada
por cuatro acabados. Cabe destacar
que Oxide Melbourne y Onice Persa son
retroiluminables lo que otorga mayor
viveza y profundidad a sus vetas, y el
modelo Statuario Bianco permite realizar
la preciada técnica de bookmatching.
2. Materia. Es la nueva serie de Krion®
inspirada en el aspecto cemento de
estética industrial. Con un contenido
mínimo del 20 % de material reciclado
en su composición, apuesta por la
sostenibilidad y respeto por el medio
ambiente en cada uno de sus colores:
Amaro, Grigio y Luce.
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L’AC

Noken

En esta edición de la feria, L’AC presenta el mosaico Gravity Aluminium Dubai, un revestimiento de grandes
pretensiones perfecto para dotar de personalidad los espacios únicos. La madera de fresno Lutier y la colección Buonarroti
completan las novedades de la marca para esta edición.

Con Liem, el estilo vintage renace y se reinventa. Noken propone un nuevo lenguaje para el interiorismo del baño.
Tonalidades calmadas, formas suaves y contrastes en armonía. El equilibrio perfecto entre el encanto vintage y el diseño
contemporáneo que desdibuja los límites temporales.

C E RSA IE

C E RSAIE
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1. Lutier, un material noble, de tacto cálido. Madera natural de fresno
europeo que aporta vida a cualquier espacio. Distintos tonos marrones
(en la imagen, Grey) que destacan por su variación tonal en cada
referencia y la cantidad de dibujo que muestra su capa noble.
2. Gravity Aluminium Dubai. Mosaico hexagonal para espacios con
personalidad. Su acabado metálico cepillado aporta luminosidad y un
aspecto atractivo. Gravity Aluminium Dubai cuenta con las cinco tonalidades:
Rose Gold, Gold (en la imagen), Metal, Titanium y Copper.
3. Buonarroti, tres diferentes tonos de grises con dibujos marcados
y característicos componen la colección Buonarroti: Monti, Mare
y Fiume (en la imagen).
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1. Liem. Una pieza de 120 cm de ancho que se presenta disponible en dos versiones:
suspendido y con patas al suelo, y en dos acabados, gris mate (en la imagen) y tierra mate.
Se combina con una encimera fabricada en XTONE, con propiedades técnicas que lo hacen
altamente resistente, en acabado Liem Grey Silk para la versión gris mate, y en acabado Ars
Beige Nature para el mueble en tierra mate.
2 y 3. Essence-C es el nuevo sistema de organización para un mobiliario de baño
minimalista. Ágil e ingrávido, práctico y reducido a lo esencial. Una estructura metálica
suspendida en negro de 120 cm, combinada con baldas de vidrio con textura. Incorpora
un toallero lateral y frontal y un cajón con compartimentos que se suma para agregar un mayor
espacio de almacenaje.
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Butech

Urbatek

Una revolución en la conservación del medioambiente son los nuevos adhesivos que incluyen
en su composición plásticos reciclados. En cada saco del nuevo adhesivo one-flex reco, se integran 250 gr de plástico
reciclado que equivalen a 50 bolsas de supermercado.

Urbatek enriquece su propuesta para Cersaie 2019 con una nueva gama de mármoles y piedras que combinan
carácter y delicadeza de alto nivel, bajo sus marcas XTONE y XLight. De esta forma, afianza su apuesta por las piezas de gran
formato y por el concepto “a medida” para seguir adaptándose a cualquier superficie sin ningún tipo de limitaciones.

C E RSA IE

1
.
Espectacular innovación en
el sector de adhesivos para
la colocación de materiales

C E RSAIE
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es el primer adhesivo que incluye
en su composición plástico
reciclado, ayudando a reducir la
contaminación por plástico en
océanos y continentes.
Esta colección
caracteriza por un suave relieve y
acabado mate.
2. Pro-part leather.
claro para cerámica inspirada en
madera.
3. Pro-part coal.
oscuro, para crear contrastes con
revestimientos y pavimentos de
color claro.

1. Nylo Noir. Intenso mármol negro atravesado
por avivadas y cálidas vetas craqueladas.
2. Fiori di Bosco. La sutileza de un gris bosque combinada
con la luz y calidez de su variada textura de detalles fósiles.
3. Berna Acero. Un llamamiento a la seducción de
la estética natural repleta de matices.
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ENT RE V IS TA

TOUZA ARQUITECTOS

El estudio de la sensatez
Orientan sus proyectos al servicio de la sociedad. Buscan proporcionar un bienestar
y un equilibrio con el entorno para las personas que utilizarán sus edificios para vivir o trabajar.
Pero siempre sin perder de vista uno de los objetivos que configuran la arquitectura, la belleza.
Texto: BERNARDO FUERTES Retratos: ALEX DEL RÍO
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l estudio Touza Arquitectos está compuesto
por 60 profesionales que han desarrollado más de 2.500
proyectos desde que comenzara su andadura en 1975.
Julio Touza Rodríguez y Julio Touza Sacristán, padre e hijo,
capitanean este barco desde sus oficinas en Madrid.
Pese al ingente volumen de trabajo, supervisan cada
proyecto y matizan cada detalle, con la experiencia y
la sensatez como “caligrafía común”, que se aprecia en
todos sus diseños. Julio padre y Julio hijo responden a esta
entrevista con Lifestyle hablando, casi al unísono, con un
discurso meditado y contundente.
¿Cómo se distingue Touza Arquitectos del resto?
Por el estilo personal más que por el estilo de las obras.
Nos distinguimos por cómo somos, por lo que hacemos,
por cómo lo hacemos, y por el compromiso ético que
mantenemos siempre con la arquitectura, y con nuestros
clientes. Somos un equipo de profesionales competentes y
experimentados, que es la base para el trabajo bien hecho.
Lo que hacemos no tiene un estilo común e identificable
y --puntualiza Julio Touza Rodríguez-- creo que la
arquitectura no debe tenerlo. Cada casa, cada edificio
es la respuesta a una necesidad, la respuesta a un lugar
y la respuesta a una economía… No es lo mismo una

“

arquitectura de vivienda social que una de lujo, ni es lo
mismo una arquitectura en altura que una arquitectura
vinculada al mundo agropecuario. Por ejemplo, estamos
haciendo un proyecto con Philippe Starck vinculado al
mundo del aceite, en un entorno de naturaleza abierta, que
nada tiene que ver, por ejemplo, con Torre Riverside que
estamos terminando junto al río Manzanares, en Madrid…
Cuando la proyectamos, miramos lo que hay alrededor,
y vemos que hay un río, no muy bonito, que apenas lleva
agua, y un parque de ribera extraordinario, Madrid Río.
Nuestro edificio es el río puesto en pie, arropado de plantas
a ambos lados, recordando el parque de ribera, que se
muestra a los ciudadanos de Madrid, diciéndoles: “Ese
río que no veis se muestra vertical y elegante para que
recordéis que el Manzanares también existe”... Es una
historia arquitectónica que podemos contar en ese edificio,
pero otros tendrán una génesis y un relato propios.
Estamos haciendo, por ejemplo, un lugar de acogida
para familiares, de escasos recursos, de pacientes infantiles
ingresados con patologías graves en hospitales. Personas
que tendrán aquí un lugar de espera y de esperanza,
mientras la medicina procura lo mejor para sus hijos. Será
un espacio de tranquilidad y de ilusión. Cada cosa tiene su
estilo, pero siempre hay un compromiso ético con la ciudad

Nos caracterizamos por el equilibrio,
no tenemos una caligrafía
arquitectónica reconocible
50
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mucho con Siemens y hemos aprendido mucho de ellos,
de su concepto de racionalidad y de equilibrio, de su
tecnificación, de su rigor y de su exigencia; y ellos sin duda
también han aprendido de nosotros.

y con sus ciudadanos. Julio Touza Sacristán añade: “Lo
que no tenemos nosotros es una caligrafía arquitectónica.
Tenemos una forma de ser pero no buscamos una imagen
reconocible, que sí tienen otros. No estamos en contra de
eso, hay que tener mucho talento para lograr esa caligrafía
identificable en tus obras. Nosotros entendemos el oficio
como el punto medio entre un equipo arquitectónico
con un saber hacer, seriedad, calidad y equilibrio y las
necesidades que tiene el cliente”.
¿Podríamos decir que lo que Touza Arquitectos
busca con sus diseños es resolver una necesidad?
Se trata de resolver una necesidad, un presupuesto. Ni
todos los clientes tienen la misma necesidad, ni se dirigen
al mismo público, ni dan la misma respuesta social. El
estudio ha proyectado muchísima vivienda social y las
soluciones no son las mismas que cuando hacemos
edificios o rehabilitaciones de lujo. Hoy es difícil inventar
nada. Hay que aportar soluciones, investigar nuevas
tecnologías, implicarse en modelos sostenibles, para
mejorar poco a poco y cada día nuestro trabajo.

¿Sois el estudio de la sensatez, sin divismos?
Los dos Julios responden casi al unísono: “Efectivamente,
pero --matiza Julio Touza Sacristán-- no lo critico y respecto
a quien plantea el oficio de otra manera. Hay entidades que
demandan ese otro tipo de arquitectura y hay muy buenos
profesionales que son capaces de llevarlo a cabo.
Recientemente decía Julio Touza Rodríguez que
hemos superado un tiempo de arquitectura excesiva y
derroche en el que cada ciudad pugnaba por tener su
propio Guggenheim. ¿En qué estamos ahora?
Se acabó la época de la insensatez constructiva en España
aunque sigue teniendo presencia en otros lugares del
mundo como Asia u Oriente Medio. Con la obra pública,
en un lugar en el que los presupuestos son restrictivos
como es España, los propios arquitectos tenemos que
ser conscientes de en qué se gasta el dinero. Debemos
saber poner freno al derroche, y decir con voz firme que es

En vuestros proyectos no hay una caligrafía que
os identifique pero tienen un rasgo común, no dejan
indiferente, no son anodinos. ¿Es ese vuestro sello?
La arquitectura es una respuesta social y técnica, pero
tiene el valor de que, además, trasciende en el tiempo. Por
pequeño que sea el presupuesto, gestionamos el interés
del promotor y de sus usuarios, pero también está el
interés de la ciudad. El proyecto trascenderá. Tenemos que
encontrar el equilibrio entre el histrionismo y lo anodino, y
en este camino se orienta nuestro trabajo.
Julio Touza Rodríguez matiza: “La arquitectura puede
ser espectacular, pero no debe convertirse en espectáculo.
Para espectáculo está el circo, el teatro o el fútbol... Lo
primero es resolver el proyecto que te encargan, como
vivienda, oficinas, negocio… Lo segundo es hacer de eso
un objeto reconocible. Lo tercero es ofrecerlo a la ciudad
como una obra que, se quiera o no, va a trascender”.
¿Se trata de un diálogo entre cliente y sociedad?
Nos hemos ganado fama de saber escuchar a los clientes
y ofrecerles las mejores soluciones. Rara vez viene un
promotor y dice que “quiere una caja”, porque nosotros
no hacemos cajas, pero tampoco le imponemos lo que
queremos. Gracias a nuestro equipo, ofrecemos soluciones
con las que todos nos vamos a sentir satisfechos y
todos aprendemos. Por ejemplo, hemos trabajado
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En nuestro estudio, sin duda,

haciendo arquitectura sostenible

Arriba, Julio Touza Rodríguez,
fundador de Touza
Arquitectos. Varios de los
proyectos del estudio: Torre
Residencial Riverside, junto
al río Manzanares (Madrid);
atrio y fachada de la sede de
la compañía tecnológica CPS
en Getafe (Madrid); hall de
entrada en la rehabilitación de
viviendas de lujo en la calle
José Abascal (Madrid).
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“

En lo referente a materiales,
PORCELANOSA Grupo es una empresa ejemplar
porque siempre está tratando de anticiparse

”

posible hacer cosas muy interesantes de forma razonable
y de coste contenido. Debemos ser capaces de ofrecer
una arquitectura bella y eficiente, con presupuestos que
no dañen aún más al ciudadano. El arquitecto español
es bastante propenso al equilibrio y está alejado del
histrionismo. Los dos premios Pritzker españoles son
Rafael Moneo y el estudio RCR Arquitectes, y los dos
son exponentes de las arquitecturas del silencio, de
la abstracción, de lo mesurado. En el sentido opuesto
también tenemos exponentes como Miralles o Calatrava.
¿Para estar al día de nuevas técnicas o materiales
constructivos es importante la labor didáctica?
Es más importante la relación con la industria, es la que
más avances aporta. Estamos muy en contacto con los
fabricantes. Hemos establecido un procedimiento con
las empresas para que nos den charlas formativas, en
las que, por supuesto, nos hablan de sus productos y
de sus avances. Todo el estudio se pone al día, somos
conscientes de los nuevos productos y aprendemos
para avanzar. Muchas veces las empresas van por
delante de las necesidades de los arquitectos y ofrecen
materiales con los que hacer cosas nuevas. Es el caso
de PORCELANOSA Grupo, por ejemplo, con el Krion®,
que nosotros no conocíamos, pero al trabajar de la mano
descubrimos aplicaciones y aportamos ideas. Cuando
lanzaron el Krion®, rápidamente lo quisimos aplicar en
la fachada de las oficinas de la compañía 3M que nos
había encargado sus oficinas. Una de las aplicaciones que
quisimos implementar era muy complicada y entre las tres
empresas encontramos la mejor solución. Fue una buena
cooperación. En lo referente a materiales PORCELANOSA

Varios proyectos del estudio:
arriba, Torres Skyline, un
proyecto en desarrollo en
Madrid; debajo,
empresa 3M, en Madrid, en
las que se empleó Krion®;
piscina de la cubierta superior
en Torres Skyline; sala de
juego del hotel Casino Gran
Vía, en la capital de España.
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Grupo es una empresa ejemplar porque siempre trata
de anticiparse. El Krion® ha supuesto una revolución
en las piezas moldeables tanto en interiorismo como en
arquitectura. Además las piezas cerámicas de gran formato
y extrafinas de XLight te abren un mundo de posibilidades.
Sus avances en cocinas, en sanitarios, en griferías, y ahora
en módulos prefabricados abren una senda de enorme
recorrido que los arquitectos debemos aprovechar.
En cuanto a sostenibilidad, ¿están los promotores
concienciados de esta necesidad?
En este nuevo ciclo inmobiliario son los promotores los
que están demandando una mayor sostenibilidad de
los proyectos. La razón fundamental es que se venden
mejor las promociones que son más respetuosas con el
medioambiente. Sus clientes están dispuestos a pagar
un poco más por ser más sostenibles. Antes el promotor
vendía para lograr la mayor rentabilidad y el cliente
compraba la vivienda en función del precio. Hoy estamos
concienciados de que tienen que ser lo más respetuosas
con el medioambiente que sea posible y razonable. Es
cierto que este empeño no es generalizado, pero en
nuestro estudio tenemos un firme compromiso con la
sociedad haciendo arquitectura sostenible.
¿Cómo es la relación padre-hijo en el trabajo?
Es fácil, los dos tenemos el mismo compromiso y la misma
visión de la arquitectura. Revisamos cada proyecto, lo
maduramos y nos implicamos con todo el equipo. Es
habitual pasar por delante del estudio a altas horas y ver las
luces encendidas porque estamos los dos trabajando. /
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En el suelo de la cocina y del
se ha utilizado
el pavimento cerámico Rodano Acero 80 cm x 80 cm,
de Porcelanosa. Es un pavimento en tonos grises
resistente a la humedad y a las altas temperaturas.

UN LUJOSO ÁTICO EN MOSCÚ

A solas
con la ciudad
56

En el centro de la ciudad se levanta este
triple super ático en el que el prestigioso
estudio de arquitectura Decora Design ha
realizado un trabajo de altísimo standing,
confiando en diferentes materiales de
PORCELANOSA Grupo.
Texto: PAOLA ROCCA Fotos: ALEXANDER VOLODIN
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ste proyecto singular, que los arquitectos
han llamado “A solas con la ciudad”, por su ubicación
en la pujante Moscú y las magníficas vistas que se
divisan desde sus tres plantas, ha ganado el Primer
Premio en el Certámen
(Casas de
Ensueño), otorgado en octubre de 2019. En sus 150 m²,
el estudio Decora Design, especializado en conceptos
arquitectónicos, diseño exterior, construcción, diseño
interior y planificación total, ha realizado un trabajo
constructivo muy vanguardista, manteniendo a su vez un
extremado lujo en los detalles de exteriores e interiores.
En éstos últimos también se ha contado con la prestigiosa
interiorista Tatiana Gedike que, desde su showroom
Repeat Story, diseña muebles
completamente
personalizados.
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el pavimento
de la terraza es de Venis.

PORCELANOSA Grupo ha sido elegido para aportar
su solidez, calidad y alta tecnología en la aplicación de
diferentes productos para el acabado del suelo y las
paredes interiores y exteriores de los baños. Entre los
productos utilizados destacan el Habana Dark Classico
y Gravity Aluminium Cubic Gold, ambos de L’Antic
Colonial; también el Rodano Acero y Rodano Caliza de
Porcelanosa; y el Newport Park Beige de Venis.
Los tres pisos de este ático manifiestan un lujo perfecto en
el que líneas y colores se adaptan a la personalidad
y a las necesidades de sus propietarios. El objetivo es que
las vistas de la ciudad, la luz que entra por los ventanales
y todo el mobiliario resuman un concepto de alta gama. /

en el cuarto
de baño se ha utilizado el
revestimiento Rodano Caliza
31,6 cm x 90 cm, de Porcelanosa.
En los suelos, pavimento
Newport Park Beige 33,3 cm x
100 cm, de Venis.
Para los otros baños se ha
utilizado el material Habana Dark
Classico 40 cm x 80 cm x 1,5 cm
y el Gravity Aluminium Cubic
Gold 30,5 cm x 30,5 cm,
ambos de L’AC.
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La fachada ha sido realizada
con XLight Basic White de
Urbatek 120 cm x 250 cm.
El gran volumen blanco de la
parte superior reduce las juntas al
siempre pulcra. Para el volumen
inferior de la fachada,
el pavimento exterior y el
pavimento exterior e interior
de la piscina, se ha utilizado
Dover Caliza, enmarcado
en la colección Ston-Ker de
Porcelanosa.
El exterior se ha colocado a
partir de STE (Suelo Técnico
Elevado) de Butech.

VIVIENDA EN JEREZ DE LA FRONTERA

Los mejores
materiales para
un acabado
perfecto
Esta vivienda en Jerez de la Frontera es
un proyecto arquitectónico minimalista de
líneas muy rectas y limpias en el que se
ha jugado con diferentes colores, texturas
y tamaños de piezas porcelánicas en el
exterior de la vivienda para diferenciar los
volúmenes de cada planta y conseguir así
mayor movimiento en sus fachadas.
Texto: PAOLA ROCCA
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En los baños se han utilizado
principalmente las colecciones
Dover, Belice y Capri de
Porcelanosa.
Los pavimentos son PAR-KER®
en los modelos Manhattan y
Oxford, todos de Porcelanosa.

El pavimento general
del salón, los despachos y
corredores es AC4 Style 1L Calm
de L’Antic Colonial.
La escalera es de Krion®, y el
voladizo del pasamanos se ha
realizado en AC4 Style 1 L
de L’Antic Colonial.
El suelo de la cocina es de la
colección Dover de Porcelanosa
y el revestimiento es Marmi
China de Porcelanosa.
El pavimento exterior e interior de
la piscina está realizado con Dover
Caliza de Porcelanosa.
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n palabras de Pedro Reguera, arquitecto, “se ha conseguido una
casa muy diáfana que cuenta con un patio inglés con el que se articula toda
la casa y se aprovechan al máximo los metros cuadrados de edificabilidad.
La vivienda es luminosa por sus grandes ventanales, y porque las estancias
principales dan al exterior y tienen muchas horas de soleamiento”.
Se han utilizado diferentes materiales de PORCELANOSA Grupo, y así
resume su elección: “Ya he trabajado con la Empresa en varios proyectos, y
me gusta por el abanico de posibilidades que te da para diseñar el proyecto y
darle sello de calidad a la obra. Me he sentido muy cómodo con las piezas de
gran formato. Principalmente en fachada buscaba un material que a primera
vista pareciese continuo pero que a su vez le diera durabilidad en el tiempo al
cerramiento y que no se apreciaran juntas. Con el formato del XLight Premium
se ha conseguido un resultado espectacular y que con el paso del tiempo la
fachada conserve su estado como el primer día”.
Pedro Reguera es socio único de su estudio aunque tiene empresas con
otros socios en otros campos, y en todos los proyectos cuenta con ayuda de
diferentes especialistas, como estructuristas o ingenieros, entre otros. “Todos
mis trabajos de estos años han sido para uso residencial. Actualmente estoy
terminando mi segundo proyecto de bloque de viviendas en Senegal para un
cliente privado, donde he utilizado fachadas de PORCELANOSA Grupo, y
acabo de empezar una obra de 20 viviendas pareadas y una aislada en Jerez
de la Frontera, entre otros proyectos aún en fase de desarrollo”. /
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ES P E CIAL ITA LIA

El nuevo
“Made in Italy”
global
La difusión del concepto “Made in Italy”
tiene su mayor exponente en sus valedores, los diseñadores
y arquitectos actuales.
Desde la segunda parte del siglo pasado la etiqueta
“Hecho en Italia” estaba ligada a sus emprendedores, a los empresarios
que creyeron en el diseño y la arquitectura como
fundamentos del cambio.
La base fue dotar de cualidades humanas a una forma de crear
un estilo propio con el don de la ligereza y la autenticidad.
Este marchamo llegó a asegurar la solidez de la economía italiana
y crear una visión internacional que, a pesar de las crisis
sucesivas, permanece en el imaginario colectivo.
El concepto inicial se ha dispersado y, actualmente, está más ligado
a las marcas de lujo de moda y gastronomía.
En cambio, el diseño y la arquitectura están definidos por las
individualidades que los sustentan con sus trabajos en todo el mundo,
con una forma de hacer y, fundamentalmente, de comunicar.
Renzo Piano, Marco Casamonti y Simone Micheli
son tres arquitectos muy dispares, tanto por su generación como
por el desarrollo de su trayectoria y sus obras.
Renzo Piano es una de las estrellas internacionales de la arquitectura,
con un Premio Pritzker, y obsesionado con la belleza.
Marco Casamonti cuenta con una red de profesionales en todo
el mundo y centra su mirada en el Renacimiento, en tradición
más innovación. Simone Micheli se autodenomina héroe
de la arquitectura y proyecta interiores sensoriales.
La duda de la permanencia de una identidad generalista italiana
sobre la individual planea en este artículo, y la conclusión
es la solidez de la fuerza personal de estos tres profesionales que van
mucho más allá del marchamo comunicativo del “Made in Italy”.
Texto: MARISA SANTAMARÍA
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The Whitney Museum of American Art en Gansevoort, New York, EE. UU.
Renzo Piano Building Workshop en colaboración con Cooper Robertson (New York), architects.
Foto: Nic Lehoux. © RPBW Renzo Piano Building Workshop Architects.
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Foto: Stefano Goldberg.

Renzo Piano
Un pritzker en busca de la belleza

1

2
Renzo Piano está inmerso en la reconstrucción de un puente en Génova, que quedó
destruido en el 2018. En octubre de 2019, se han iniciado las obras de este regalo que
dedica a su propia ciudad, donde está situado su estudio y desde la que ganó el Premio
Pritzker en el año 1998.
En España, el éxito de público y mediático de su primera y única construcción, la
Fundación Botín en Santander, le ha traído hasta el país en numerosas ocasiones.
“En este proyecto me han inspirado el mar y la luz; siempre llevado por la idea de la
confluencia entre la cultura y la gente, que es una forma de conducir y reconducir la
apertura de la mente, de la curiosidad humana. Mi palabra clave es la belleza, el elemento
unificador que envuelve este proyecto”.
Piano entró desde muy temprano en su carrera en el estrecho círculo de los grandes
arquitectos, junto a Richard Rogers, como autores del mítico Centro Pompidou de
París. Ha desarrollado una trayectoria profesional orientada a la innovación técnica y la
sensibilidad social. Del aeropuerto de Kansai en la bahía de Osaka a la sede del New York
Times, a la Fundación Beyeler en Basilea o el Museo Nemo de Ámsterdam.
Muchos de sus trabajos más conocidos se encuentran en Italia: el estadio de Bari
(1989), el Lingotto de Turín (1994), las estaciones de metro de Génova Principe, Darsena,
Brin y Dinegro (1983-2003), el Auditorium Parco della Musica, en Roma (2002), la iglesia de
Padre Pío en San Giovanni Rotondo (2004), el centro multiservicios Vulcano Buono,
de Nola (2007).
“Mi padre fue un constructor y así me considero, aunque no pienso demasiado en
el pasado, porque la nostalgia nos impide movernos. Lo que impulsa al hombre es la
posibilidad de lo que puede ser, de su futuro. Por eso me empeño en crear edificios para
un mundo mejor”, concluye Renzo Piano.
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1. Palais de Justice,
París, Francia.
Foto: Sergio Grazia.
© RPBW - Renzo Piano
Building Workshop Architects
2. The Shar London Bridge,
Londres, RU.
Foto: Chris Martin.
3. Centro Botín,
Santander, España.
Foto: Enrico Cano.
© RPBW Renzo Piano Building
Workshop Architects.
© Fundación Marcelino Botín.
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1. Lords of Verona
32 apartamentos de lujo
ubicados en la maravillosa
Casa della Pietà y su torre
medieval en la Piazza dei
Signori, en el centro histórico
de la ciudad de Verona.
Foto: Jürgen Eheim.
2. 3dddì
En Florencia, el nuevo
centro neurálgico de un
concepto dedicado a la
comida saludable.
Foto: Jürgen Eheim.
3. Ausonia Hungaria
La gran transformación del
Ausonia Hungaria Palace en
el Lido de Venecia.
Foto: Andrea Sarti.

Foto: Alessandro Cinque.

Simone Micheli
El bienestar como bandera

“Mi arquitectura parte de las sensaciones, de la emoción que producen los espacios
y las interacciones entre personas. El lujo se sitúa ahora en el tiempo que pasamos
con las personas que queremos, porque en ese entorno los espacios cobran una gran
importancia. El bienestar es el signo emocional de nuestro tiempo”, comenta Micheli.
Describe su arquitectura como sensorial y dinámica y se considera un héroe. “Simone
Micheli, Architectural Hero” figura en su comunicación corporativa. La heroicidad
contemporánea del arquitecto se centra en la sostenibilidad y en un concepto de los
espacios comunes que generan un acercamiento entre las personas y la salud.
Fundó el estudio de arquitectura del mismo nombre en 1990, y la firma de diseño
Simone Micheli Architectural Hero en 2003. Es profesor en el Poli.Design y en la Scuola
Politecnica di Design, ambos en Milán.
Todas sus creaciones siguen una línea sostenible, con atención al medio ambiente, y
buscan una fuerte identidad y singularidad. Ha expuesto en la Bienal de Venecia, y es
comisario de exposiciones temáticas en diferentes ferias internacionales.
Colabora desde hace años con PORCELANOSA Grupo, para quien ha creado la línea
Lounge de Noken.
Cuenta con numerosos premios internacionales, entre ellos el de Mejor Diseño Interior y
Best Apartment Italy con el proyecto Golfo Gabella Lake Resort, el Home Overseas Award
(premio internacional de Londres reservado para los mejores desarrollos residenciales),
el International Design Award de Los Ángeles en la categoría Diseño Interior, entre otros
galardones otorgados en diferentes años.
Las áreas de actuación del estudio Simone Micheli Architectural Hero, con sede en
Florencia y Milán, están articuladas en múltiples direcciones: arquitectura, diseño interior,
diseño, diseño visual y comunicación. Entre las obras realizadas destacan el diseño interior
del centro de bienestar integral Aquagranda Livigno Wellness Park, Arezzo Park Hotel,
i-Suite Hotel en Rimini, para AmbientHotels, el nuevo Hotel Londra en Florencia, el Spa
Hotel Exedra Nice y el Atomic Spa Suisse en el hotel Boscolo Exedra, entre otras.
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Foto: Alexander Dobrovodský.

Marco Casamonti
Un renacentista en el siglo XXI

1

2
Marco Casamonti es uno de los fundadores y socios de Archea, una de las grandes
firmas de la arquitectura italiana en el mundo.
Junto con Laura Andreini y Giovanni Polazzi creó Archea Associati en Florencia en 1988.
Desde ese momento han evolucionado por todo el mundo y ahora cuentan con más de
cien personas en su equipo y oficinas en varias ciudades de Italia, China, Brasil y Dubái.
“Somos un equipo con una oficina central y una serie de espacios adyacentes en el
mundo, colaboramos muy estrechamente entre nosotros, nos consideramos amigos y
colaboradores cercanos, aunque siempre tenemos en cuenta las diferencias de contexto
de cada ámbito”, explica Casamonti.
“Esta concepción es importante porque no dispersa la esencia del pensamiento de los
que fundamos Archea, que apuesta por la sensibilidad hacia el pasado, la acción centrada
en el presente, y siempre pensando en el futuro, soñándolo”.
La transversalidad de sus trabajos les lleva a ocuparse de exposiciones, diseño gráfico e
investigación. Es decir, una forma de trabajo integral que siempre parte de la investigación,
y sigue un proceso imprescindible para conocer las raíces de cada trabajo.
“Nuestra inspiración proviene de la historia; no debemos olvidar que somos de
Florencia y el Renacimiento es nuestra fuente de ideas y recursos. Los diseñadores del
Renacimiento, como Miguel Ángel, contaban con la tradición y cultura de su tiempo y
hacían suyas las innovaciones. El presente es fluido, se mueve entre el pasado y el futuro,
ahí es donde debemos ser valientes y pensar en un horizonte mejor y ejecutarlo en el
momento que nos toca vivir”, comenta.
Polifacético, Casamonti también ha escrito tesis y libros, como el muy celebrado
Cantine: architetture 1990-2005, que escribió como un análisis de lo que significa un
viñedo y el vino. De este estudio nació el diseño de una de sus obras más reconocidas,
Cantina Antinori Winery, que fue inaugurada en 2013 en San Casciano, Florencia, Italia.
“En contra del pensamiento vertical debemos centrarnos en el transversal, en el cruce
de todas las inquietudes y áreas de estudios posibles, todo ello desde el respeto a la
diferencia”, puntualiza Casamonti con su gran claridad de pensamiento. /

1. Liling World
Ceramic Art City
Liling, Changsha, China.
Li Ling Art City no es una
ciudad al uso ya que tiene
una simbiosis profunda entre
arquitectura y cerámica
artística.
Foto: Pietro Savorelli y
Cristiano Bianchi.
2. Bodegas Antinori
Bargino, San Casciano Val
di Pesa, Florencia.
Foto: Leonardo Finotti.
3.

Colle Loreto
Lugano, de arquitectura
singular en un volumen único,
está orientado hacia el lago y
consta de 16 apartamentos
exclusivos.
Foto: Pietro Savorelli.
4. Luce di Carrara,
Showroom
Seravezza, Lucca, Italia.
Una obra en la que destacan
la pureza de líneas y la
elegancia del conjunto.
Foto: Neri Casamonti.
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En el exterior destacan los espacios
que se conciben como un todo.
El diseño de la enorme terraza y del
jardín trasero sirve perfectamente
para lograr el mayor confort de los
propietarios.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CHRISTCHURCH, NUEVA ZELANDA

Espacios sin límites
El estudio neozelandés NEXTDORE ha diseñado esta vivienda
unifamiliar que se abre al exterior y se funde con él mediante una amplia terraza
resguardada de la intemperie con un sistema de grandes cristaleras.
Texto: BERNARDO FUERTES Fotos: STEPHEN GOODENOUGH
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S

ituada en la costa este de la Isla Sur, Christchurch es, tras Auckland y
Wellington, la segunda ciudad más grande de Nueva Zelanda. En aquella isla se ubica una
exclusiva vivienda unifamiliar diseñada por el estudio Nextdore, y en la que ha participado
PORCELANOSA Grupo.
La combinación de minimalismo y vanguardia que reina en la vivienda se consigue con
los interiores Premium que ofrecen los mosaicos de L’Antic Colonial, el equipamiento
de baño de Noken y la cocina, modelo Carnival en Roble Polvo Rustificado 7.90 de
Gamadecor, junto con grifería Spring de Noken. Este diseño cuenta con mucho espacio
para almacenaje y una extensa isla. La gran terraza y el jardín trasero son los grandes
protagonistas de este diseño. En el proyecto había una máxima prioridad por lograr que la

Arriba, terraza de la vivienda,
totalmente abierta pero con
posibilidad de cerrar si
las condiciones atmosféricas
son adversas.
Debajo y derecha, la cocina,
de gran amplitud, ha
posibilitado la instalación del
modelo Carnival en Roble
Gamadecor, junto con grifería
Spring de Noken. Este diseño
cuenta con mucho espacio
para almacenaje, una extensa
isla y zona de entrepaños.
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comodidad para sus propietarios fuese absoluta. Por ello se ha puesto un especial énfasis
en el diseño de los espacios de exterior, la gran luminosidad interior y la selección de
materiales Premium. L’Antic Colonial está presente en los baños, equipados con las series
Premium de Noken y el compacto mineral Krion®; y en el pavimento general de madera
natural escogido por Nextdore.
Los baños generan un ambiente de confort con tonos muy intensos que contrastan con
la decoración general de la vivienda, que se orienta al minimalismo y predominio de los
colores claros. La fuerza y el diseño del mosaico Metal Bronze 3D Cubes lo hace destacar
como revestimiento principal de uno de los baños, contraponiéndose al pavimento de
piedra natural Habana Dark Classico, ambos de L’Antic Colonial. El espacio se completa

En el interior, la empresa
de Nueva Zelanda, Nextdore,
ha optado por la utilización,
en el pavimento general, de
madera de L’Antic Colonial,
logrando así una gran calidez
y confortabilidad para todo
el interior de la vivienda.
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con el lavabo Vintage S Habana Dark negro, la grifería de encastre Lounge de Noken en
acabado cobre y el lavabo Unique de Krion®.
Sin embargo, el segundo de los baños apuesta por una equilibrada combinación de
blanco y negro para ofrecer un diseño elegante y vanguardista. Aquí, además del mueble
de baño Ciclo en acabado blanco mate de Gamadecor, encontramos el mosaico
hexagonal negro Air Hexagon Black Matt, en pavimentos y revestimientos, incluyendo la
ducha. Dicho baño está equipado con grifería Lounge acabado cromo, inodoro suspendido
Arquitect y secatoallas Essence-C en negro mate, todo perteneciente a Noken. El tercer
baño integra el mosaico hexagonal blanco Essential Hexagon Persian White de L’Antic
Colonial y equipamiento de Krion® con la bañera y lavabos de la colección Almond. /

Arriba, mosaico Metal Bronze
3D Cubes en revestimiento
de uno de los baños, con
pavimento de piedra natural
Habana Dark Classico,
ambos de L’Antic Colonial.
Lavabo Vintage S Habana
Dark negro, grifería de
encastre Lounge de Noken
en acabado cobre y lavabo
Unique de Krion®.
Derecha, baño con mosaico
hexagonal negro Air Hexagon
Black Matt, en pavimentos
y revestimientos. Grifería
Lounge acabado cromo,
inodoro suspendido Arquitect
y secatoallas Essence-C en
negro mate, todo de Noken.
Debajo, mosaico hexagonal
blanco Essential Hexagon
Persian White de L’Antic
Colonial y equipamiento
Almond, de Krion®.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MENORCA

Los exteriores de esta
vivienda están perfectamente
adaptados al terreno
que desciende hasta la costa
de Binibeca. Para la piscina
se ha utilizado pavimento
Soho Taupe 80 cm x 80 cm
de Porcelanosa.

Entre el cielo
y la tierra
Los arquitectos Guillermo Carreras y Cristóbal Torrent
han elegido la pedra seca típica de Menorca como musa
inspiradora de esta casa en la que se ve, se siente y se
respira el Mediterráneo, y que tiene interiores de moderna
elegancia en los que intervienen materiales de las diferentes
marcas de PORCELANOSA Grupo.
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La pedra seca menorquina
es el hilo conductor de la
arquitectura de esta casa.
Para completar la apuesta,
los arquitectos han utilizado
en diferentes espacios, como
la zona de terraza, el chill
out y el solarium pavimento
Starwood Minnesota Ash
de 25 cm x 150 cm.
La cocina Emotions E5.70
de Gamadecor.
La encimera de la cocina
se ha diseñado con Krion®
Snow White EAST 1100 y
la grifería de cocina SPRING
con ducha extraíble y caño
giratorio de Noken.
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C

omo dicen los arquitectos, si un escrito
puede definir una casa como Greenbridge, situada en
Binibeca, Menorca, seguramente es el del profesor y poeta
Antonio Pereira Apon, refiriéndose a la piedra típica de
la isla: “El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó
como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El
campesino cansado la usó como asiento. Para los niños
fue un juguete. David mató a Goliat, y Miguel Ángel le sacó
la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no
estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra
en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio
crecimiento”. Piedra, o pedra, que articula esta casa
enclavada en un terreno con suave pendiente continua y
descendente hasta la costa. Una vivienda mediterránea con
vistas panorámicas y adaptada a la topografía. En la planta
baja hay cinco dormitorios, cuatro baños, cocina-comedor
y un espléndido salón. La luz y las sombras hacen su
juego en la zona ajardinada y la amplia terraza. Y desde el
solarium y el chill out en cubierta se pueden contemplar
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Líneas claras, la piedra como
musa y elemento diferenciador
y agrupador.
Y en los suelos, pavimento
Starwood Minnesota Ash.
Para los cuartos de baño se
ha elegido una combinación a
partir del lavabo TONO
y la grifería ROUND,
el inodoro NK CONCEPT
y el conjunto de ducha
de Noken.

Guillermo Carreras y Cristóbal Torrent son viejos amigos de infancia y
arquitectos licenciados por la ETSAB (Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona) desde 1990. Desde entonces, comparten
estudio profesional en Mahón (Menorca). Su trabajo en esta vivienda
privada es un ejercicio de respeto a la arquitectura local y a la piedra seca
menorquina, adaptándolas a las necesidades de confort y vanguardia
tecnológica contemporáneas.
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unas maravillosas puestas de sol. Los arquitectos afirman
que la posibilidad de trabajar la piedra desde fuera hacia
adentro ha dado a la casa un carácter distinto, una
identidad única que se refuerza con el interiorismo y que,
basándose en las características del paisaje de Menorca,
consigue una elegancia contemporánea sin fisuras.
Tanto en los exteriores como en los interiores se ha
contado con materiales de PORCELANOSA Grupo, con
la idea de mantener contenido y continente en un equilibrio
de belleza y respeto al entorno. La gran concreción de
algunos materiales del Grupo, como el pavimento Soho
Taupe para la piscina o el pavimento Starwood Minnesota
Ash, aporta el grado de sofisticación y solidez necesario
para los parámetros de alta calidad que exigía este
proyecto singular.
El resultado final habla de arquitectura enraizada en las
tradiciones de la isla, una decoración de interiores que
cuida los detalles y materiales de vanguardia que permiten
que el lujo y el confort cierren el mejor acuerdo. /
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CASERÍO GOIZKO

Viejas raíces,
nuevos materiales
Lograr traer al siglo XXI una construcción de hace 150 años
es todo un reto para el estudio Bilbao Architecture Team, que lo ha conseguido
con los materiales de PORCELANOSA Grupo.

C

Fotos: AITOR ESTÉVEZ OLAIZOLA

uando el estudio Bilbao Architecture Team recibió
el encargo de rehabilitar este caserío, tuvo muy en cuenta el
peso que supone actuar sobre una de las tradicionales baserris
(casas de campo) del País Vasco. Se trata del caserío Goizko
(casa Omagoieaskoa), en el frondoso valle de Oma (Vizcaya).
En esta intervención, en Urdaibai, era fundamental respetar la
esencia de una construcción con más de 150 años de historia
sobre sus gruesos muros.
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El cambio más importante ha sido el nuevo espacio de día.
Se ha conseguido modificando el forjado original de madera
para conectar la planta baja (antigua cuadra) con la planta
primera, creando una doble altura. Este gran espacio se refleja
en la fachada, en la que se ha abierto un hueco con las mismas
proporciones en el muro de carga original. Gracias a ese nuevo
ventanal, se logra unir de una forma contemporánea el paisaje
vasco con la vida cotidiana en este hogar.
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forjado original de madera para conectar la planta
baja (antigua cuadra) con la planta primera, creando
una doble altura.
En el salón se ha empleado revestimiento Listón Oxford
Acero 31,6 cm x 90 cm PAR-KER® de Porcelanosa.
El pavimento es Hampton Grey 22 cm x 90 cm, de Venis.

Para lograr un nexo entre la planta baja, que ahora se convierte
en un espacio para el día, y la primera planta, en la que se sitúan los
dormitorios, se crea una nueva escalera. En la última planta se mantiene un
espacio diáfano aprovechando el antiguo secadero. La intervención
del estudio Bilbao Architecture Team reforzó la estructura original de piedra
y madera de roble y al mismo tiempo la aligeró con el parquet cerámico
Oxford Acero PAR-KER® de Porcelanosa y otros pavimentos
cerámicos de Venis.
Los materiales de Venis escogidos destacan por su gris tenue y su
carácter rústico, que a su vez unifica la estética de la planta baja con las
estancias del primer nivel. La composición sostenible de PAR-KER y la
calidez que otorgan sus piezas casan a la perfección con el entorno natural
de la vivienda e incrementan esa sensación de “refugio campestre” que
aún sostienen sus muros de carga. /
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Esta obra singular de CSO
Arquitectura y Commuty se
abre al exterior, captando
toda la luz. Su sistema de
contraventanas mallorquinas
de vanguardia ecológica y
singularidad arquitectónica.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA MORALEJA, MADRID

Con carácter exclusivo
CSO Arquitectura y Commuty han contado con PORCELANOSA Grupo para aportar
elegancia y carácter a las diferentes zonas de la reforma de esta casa singular.

Fotos: DAVID FRUTOS
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L

a Moraleja, urbanización situada en el municipio
de Alcobendas, es una de las zonas residenciales
más exclusivas de Madrid. En ella se ubica la vivienda
Levitt, cuya reforma y ampliación ha sido realizada por
los estudios CSO Arquitectura y Commuty. Un bloque

interiores, se han modificado por completo las estancias,
creando un núcleo central con una escalera de triple altura.
Este elemento proporciona una permeabilidad espacial
entre varios ambientes y aporta un toque diferencial al
proyecto.

Del proyecto anterior se conservan únicamente tres
fachadas exteriores y parte del forjado de la primera planta.
Se ha ampliado su superficie en 108 m². En cuanto a los

luz natural que se aprovecha a través de grandes
contraventanas mallorquinas. Las habitaciones son amplias
y la decoración minimalista; y se favorece la circulación
general eliminando parte de los muros interiores.
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Los pavimentos del salón,
los dormitorios, la cocina, el
estudio y la sala de estar son
de parqué Advance 1L Natural
18 cm x 220 cm x 1,1 cm
de L’Antic Colonial (L’AC).
En la cocina encontramos
el modelo Residence de
Gamadecor con acabado de
frente Blanco Núbol e interior
Niebla. La encimera, con
acabado en Krion® Snow
White
Noken.
El revestimiento cerámico
es Bianco Carrara
33,3 cm x 100 cm de Venis.

CSO Arquitectura y Commuty han contado con las
soluciones de PORCELANOSA Grupo para aportar
carácter a esta vivienda que se define como un ejemplo de
construcción elegante y singular.
Para los pavimentos de salón, cocina, estudio,
dormitorios y sala de estar bajo cubierta se ha contado
con el parqué Advance de L’Antic Colonial, fabricado en
madera natural de roble. Este material es, junto al ladrillo
caravista y la teja, el que mayor presencia tiene en el
proyecto, incluyendo interiores y exteriores.
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Los baños también disponen de equipamiento con el
sello de calidad de Porcelanosa. La cerámica Bianco
Carrara de Venis aporta el toque clásico al revestimiento de
los baños a través de su efecto mármol.
El mueble Pure Line Wood, con gran cajón para el
almacenamiento y lavabo suspendido Pure Line, está
todos de Noken; y el plato de ducha de Krion® fabricado
en el compacto mineral de última generación. Otros
productos de PORCELANOSA Grupo incluidos en los
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Todos los armarios de la
vivienda son del modelo
Residence Gamadecor en
acabado laminado imitación
piel blanca.
Los baños han contado con
revestimiento cerámico Bianco
Carrara 33,3 cm x 100 cm,
de Venis, con efecto mármol.
Noken, ducha
Architect, mueble Urban
de Noken, plato de ducha de
Krion® y bañera Ecolite.

baños son el mueble Urban de Noken, los platos de ducha
Arquitect y la bañera Ecolite con frente de bañera Basic
Snow Nature.
Por su parte, en la cocina destaca el modelo Residence
de Gamadecor con acabado de frente Blanco Núbol
e interior Niebla, incluyendo encimera de Krion® Solid
Surface, de fácil mantenimiento y antibacterias. Completa
Noken y el
revestimiento cerámico Bianco Carrara de Venis. También
de Gamadecor son los armarios en acabado laminado
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imitación piel blanca que se distribuyen por toda la casa.
En la remodelación de esta vivienda se han seguido
El proyecto incluye un sobreaislamiento para un absoluto
Además, se ha instalado en toda la casa suelo radianterefrescante para un mayor confort en verano y en invierno.
El agua caliente sanitaria se consigue mediante placas
de última generación. /
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Viviendas de
lujo en un entorno
inigualable
Entre las localidades de Gandía y Denia, al sur de la
provincia de Valencia, se encuentra uno de los resorts
más completos del Mediterráneo: Oliva Nova Beach
& Golf Resort. Un complejo turístico en una zona
cuyo clima templado permite disfrutar de buen tiempo
todo el año. Dispone de instalaciones para practicar
deportes como golf, tenis, pádel, fútbol, ciclismo,
rugby, hípica o deportes náuticos. Precisamente frente
al campo de golf, al centro ecuestre y a poca distancia
1 de la playa, la promotora Construcciones Hispano
Germanas construye Residencial Green 12, con dos
edificios de 20 viviendas cada uno. Se trata de viviendas de lujo en las que se ha
buscado la máxima calidad en los materiales empleados. Para lograrlo se utilizan en
los paramentos verticales en baños y cocinas revestimientos Old Beige y Newport
Beige, ambos de Venis. En las terrazas y pavimentos exteriores se usa pavimento
antideslizante Deep Light Grey de Urbatek, y en la azotea-solárium, la opción es el
pavimento antideslizante Bottega Acero de Porcelanosa.
El equipamiento de baño, sanitarios, grifería y accesorios son de Noken. Bañeras de
hidromasaje y platos de ducha son de la firma Krion®. En las cocinas se ha empleado
mobiliario de Gamadecor y grifería monomando de Noken. La suma de todos
estos materiales ofrece un conjunto residencial de gran calidad y lujo en un entorno
inigualable, al que se añaden instalaciones que suelen ser elegidas por los mejores
equipos deportivos profesionales de todo el mundo para sus concentraciones. /

1. Campo de golf
diseñado por
Severiano Ballesteros.
2. Tanto la piscina como
las terrazas descubiertas
aseguran su durabilidad
con el pavimento
antideslizante Deep Light
Grey 29,7 cm x 59,6 cm,
de Urbatek.
3. Se aporta continuidad a
la estancia con el pavimento
Newport Beige de Venis,
tanto en la cocina-comedor
como en los dormitorios
y baños.
4. En la cocina, mobiliario
E5.70 Blanco Snow
de Gamadecor y grifería
de Noken.
5. Calidez en los baños
con el revestimento
Old Beige de Venis
y Par-ker® de Porcelanosa
como pavimento.
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La aerolínea Binter es una compañía cien por cien canaria que ha visto crecer de
manera extraordinaria su volumen de negocio y, consecuentemente, su número de
empleados. Para acoger una parte del incremento de trabajadores creó sus nuevas
oficinas en Telde, Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un edificio de más de
13.000 m² en el que predominan los tonos blancos y los espacios abiertos, que
favorecen el buen ambiente de trabajo mediante un diseño minimalista.
En 3.500 m² del pavimento del espacio destinado a oficinas se ha incorporado el
suelo técnico elevado para interiores de
con la colección City Cube Nature
de
Esta colección es un porcelánico técnico no esmaltado de diseño
atemporal. La resistencia característica de los pavimentos de la firma es una opción
práctica en un entorno laboral.
El suelo técnico elevado de
permite
ocultar todo tipo de sistemas e instalaciones bajo el
pavimento. Los cableados de los espacios de trabajo
se disimulan con la estructura general del pavimento
y crean un entorno más ordenado y práctico con los
distintos elementos de oficina.
El zócalo Pro-Skirting de aluminio anodizado
Silver oculta el perímetro del pavimento y unifica la
estética nórdica que se respira en las instalaciones.
El zócalo de aluminio en acabado Silver Pro-Skirting
de
se ha escogido por su alta resistencia
a los golpes y a la humedad. Una solución técnica
y elegante que combina a la perfección con el
pavimento cerámico del suelo técnico elevado.
Con estas soluciones de
se logra un ambiente útil, favorable y moderno. /

2

de suelo técnico elevado para
interiores de
con la
colección City Cube Nature,
59,6 cm x 59,6 cm,
de
El zócalo
es aluminio acabado Silver:
Pro-Skirting aluminio
anodizado, 60 cm x 10 cm,
de
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Todo,
todo y todo
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Un puerto de mar
en el centro de España
En la localidad madrileña de Alcorcón se levanta este
auténtico puerto en el centro de la Península.
El restaurante Bálamo es una joya del diseño creada con
el asesoramiento del arquitecto portugués Rui Costa.
Se trata de una extensión de 4.200 m², con un frondoso
jardín vertical central. Costa apuesta por la arquitectura
sostenible y los entornos saludables incorporando varios
espacios verdes para diferenciar las distintas zonas.
El local está especializado en mariscos y pescados
y desde el primer momento, y para dar forma a su
proyecto, el arquitecto portugués ha confiado en las
piezas de Porcelanosa, Venis, L’AC, Noken y
Butech, firmas de PORCELANOSA Grupo.
Los revestimientos de la colección Oxo Deco XL
y Samoa Antracita de Porcelanosa otorgan calidez
y sobriedad al espacio a través de sus texturas y tonalidades.
La madera cerámica de Starwood ha reforzado la sensación de calidez, familiaridad
y evocación natural que emana de la relación con el mar y el jardín vertical.
Especialmente en las tonalidades Nebraska Coffee y Tanzania Almond, dos colores
que predominan en el comedor principal y que contrastan con la colección Ferroker
de Venis. Otra de las piezas destacadas es Sea Silver, un revestimiento metalizado
que otorga un mayor volumen a los espacios. Para la construcción se emplearon los
materiales para juntas Colorstuk Rapid N en tonalidades blanco, gris, antracita
y negro, y Colorstuk Rapid N en colores Oak, Doussie, Antracita y Graphite.
A estos productos de la firma Butech cabe añadir los adhesivos y anclajes para
el modelo Sea Silver de Venis o el sistema de crucetas autonivelantes que garantiza
la perfecta colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos. /
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1 y 2. La madera cerámica de
Starwood con las tonalidades
Almond, dos colores que
predominan en el comedor
principal y que contrastan
con la colección Ferroker de
Venis y el pavimento Samoa
Antracita, de Porcelanosa.
3. El jardín vertical interior
es de los más grandes
de Europa. El pavimento es
de Starwood.
4. L’AC tiene presencia en los
baños, con sus lavabos
en piedra Zeno Grey Stone
Pulido y Zeno Persian White
Pulido. La grifería de la serie
Urban es de Noken.
El pavimento y revestimiento
son Samoa Antracita,
de Porcelanosa.
5. Revestimiento Sea Silver, de
Venis, 33,3 cm x 100 cm.
6. Revestimiento Artis Bronze,
de Venis, 33,3 cm x 100 cm.
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Where next?

PORCELANOSA EN EL MUNDO
www.porcelanosa.com/buscador-de-tiendas

PORCELANOSA Grupo participa en la primera
edición de Expo Obra Blanca, en México
La primera edición de Expo Obra Blanca,
que tuvo lugar del 15 al 17 de octubre de 2019
en el recinto Expo Santa Fe de Ciudad de
México, reunió a los profesionales especializados
en la fase final del diseño y ejecución de obras:
los acabados. La exposición estaba organizada
por Tradex bajo el respaldo del Tile Council of
North America (TCNA).
PORCELANOSA Grupo contó con más
de 400 m² en los que mostraba sus soluciones
orientadas a la arquitectura y el interiorismo.
El stand recreaba ambientes de una vivienda
cotidiana como la cocina, el salón o los baños.
Además, se crearon varias zonas específicas
para algunas de las firmas del grupo.

El hall estaba presidido por un mueble realizado con XTONE, de Urbatek,
que abría paso a las zonas propias de cada marca, como los baños de
Noken y el mobiliario de cocina de Gamadecor, con un salón realizado con
el revestimiento inspirado en el terrazo Ceppo Stone de Porcelanosa.
El box de Krion®
Butech aportó las últimas innovaciones en sistemas constructivos y L’AC
expuso sus pavimentos y revestimientos de madera, mármol y piedra
natural; Venis presentó sus colecciones Magma, Persa y Urban, entre otras.
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PORCELANOSA EN EL MUNDO
www.porcelanosa.com/buscador-de-tiendas

La experiencia de Urbatek
XTONE en primera persona
A lo largo del año, Urbatek realiza exhibiciones de las propiedades
técnicas de XTONE, la materia prima con la que la empresa tiene
la intención de romper con las barreras del formato y dejar crecer la
imaginación para explorar los límites profesionales en el ámbito de
la arquitectura y el diseño a partir del gran formato. XTONExperience ha
pasado ya por ciudades como Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Madrid,
Santander, Zaragoza y Bilbao, en España, y en lugares como Nantes,
Mánchester, Glasgow y Londres, en Europa.
Durante estas jornadas alrededor de XTONE se ofrecen demostraciones
tanto técnicas como culinarias en las que grandes chefs e influencers
del mundo de la gastronomía desvelan las extraordinarias propiedades y
posibilidades de un material como este. El profesor de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Moisés Royo, es el
encargado de presentar el material en el mundo de la arquitectura.
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4 Olga Vila, protagonista
de las cooking talks
en Zaragoza.
5 El chef con tres estrellas
Michelin, Dani García,
demuestra la resistencia a la
alta temperatura de XTONE,
de Urbatek, en Málaga.
6 El profesor de la Escuela
de Arquitectura de la
Universidad Politécnica
de Madrid, Moisés Royo,
es el encargado de conducir
las XTONExperiences.
7 y 8 Presentación de
XTONE en el restaurante
Hispania de Londres,
tutelado por el chef
Marcos Morán.
9 y 10 XTONExperience
en el restaurante Ibérica
de Mánchester, del que
Nacho Manzano
es el asesor culinario.
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1 y 2 Presentación de las
propiedades de XTONE,
de Urbatek, en Glasgow.
Una enorme pieza
de 150 cm x 300 cm
preside el evento.
Debajo, showcooking de las
propiedades del material.
3 La foodie Olga Vila,
durante el showcooking
ofrecido en Zaragoza.

2

104

9

7

10

105

Proyecto del centro comercial
Open Sky con sobrecubierta de
18.000 m2 de Krion® K·Life.
La versatilidad del material, su
cualidad para ayudar a disminuir
la contaminación del ambiente
y su capacidad para adaptarse
a la doble curvatura materializan
un diseño de gran complejidad
arquitectónica.
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OPEN SKY

Rénders: ® Compañía de Phalsbourg.

SE HA BLA RÁ D E . ..

Madrid está esperando con expectación
el nuevo Open Sky, un centro de ocio que
revolucionará la capital. La Compañía de
Phalsbourg ha elegido Torrejón de Ardoz para
este proyecto espectacular, y ha contratado al
prestigioso arquitecto italiano Gianni Ranaulo
para su ejecución. Se trata de un proyecto
muy ambicioso: más de 60.000 m² en los que
habrá tiendas, más de 30 locales dedicados a la
gastronomía, zonas ajardinadas, juegos de agua,
piscinas, beach club, minibuses eléctricos para
recorrer el recinto y todo lo que una ciudad como
Madrid necesita para sus exigentes estándares.
PORCELANOSA Grupo está presente en
este gran reto con una asombrosa sobrecubierta
de 18.000 m² diseñada en Krion® K·Life por el
Departamento Técnico de Butech, que consigue,
de esta manera, redefinir el concepto de lujo y
tecnología de vanguardia. /

atención al cliente (+34) 901 100 201
PAVIMENTO/REVESTIMIENTO: BOSTON STONE 59,6 cm x 180 cm

porcelanosa.com

